
Cholula, Puebla
24 - 27 NOV. 2022

Hotel: Real Naturales

www.cmcieverest.com

(221) 718 8475

@CMCIEVEREST

Av. 6 Ote. 7, Centro, 72720 Cholula, Puebla
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FASE 1 
$1,500.00 MXN 
COSTO POR 
PERSONA

 01 DE JUNIO AL 
30 DE AGOSTO

FASE 2
$1,650.00 MXN 
COSTO POR 
PERSONA

 31 DE AGOSTO AL 
10 DE NOVIEMBRE

$350.00 MXN
Costo por taller CURSOS – TALLERES

NOTA IMPORTANTE:

Las fases hacen referencia 
al costo que tendrá su 
acceso dependiendo de la 
fecha en que usted haga la 

reserva de su acceso. 

En cualquiera de las dos 
fases se reserva con $500 
MXN y se liquida el 10 de 

noviembre de 2022. 



To

HOTEL REAL DE NATURALES

Sede del congreso 
Hotel Real de Naturales

Ubicado en San Pedro Cholula, considerada la ciudad viva más antigua de América. La 
milenaria Cholollan fue un importante centro ceremonial de Mesoamérica, su relevancia en el 
contexto internacional destaca principalmente por sus vestigios arqueológicos, entre ellos la 
pirámide con el basamento más grande de América Latina.

Entre las ventajas de la ubicación del hotel están las actividades y sitios que los huéspedes 
puedes visitar en este Pueblo Mágico como la Casa del Caballero Águila, el Kiosco, la biblioteca 
Franciscana Fray Bernardino de Sahagún, la zona arqueológica, la Pirámide de Cholula y la 
Iglesia de los Remedios.
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Cuádruple $2,500 MXN

Triple $3,000 MXN

Doble $3,250 MXN

Incluye:
   Hospedaje 4 días y 3 noches
   Acceso al congreso
   1 taller práctico
   Constancia de asistente
   Ingreso Express
   Material de trabajo
   Atención personalizada
   Rifa académica

¿DESEAS 
HOSPEDARTE?

RESERVA CON $500 MXN POR PERSONA. LIQUIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
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¿DESEAS 
HOSPEDARTE?

¿CÓMO PAGAR?

PASO 1. Escoge tu paquete
Elige el paquete de tu preferencia de acuerdo a tus necesidades.

PASO 2. Elige tu método de pago
-Vía depósito o transferencia bancaria
-Pago con tarjeta en www.cmcieverest.com
(aceptamos tarjetas de débito y crédito)

Si eliges pagar vía depósito o transferencia 
bancaria:

•Solicita número de cuenta o�cial
•Envía tu comprobante de pago y anexa los siguientes datos:

   -Nombre completo
   -Grado académico (estudiante, licenciatura, especialidad)
   -Estado de la república
   -Universidad o institución
   -Correo electrónico
   -Número de WhatsApp

Si eliges pagar por medio de 
www.cmcieverest.com

•Solicita a tu asesor de venta el link para realizar el pago
•Rellena el formulario
•Descarga el ticket que se enviará a tu correo electrónico

PASO 3: Liquida tu paquete

Realiza la liquidación de tu paquete como fecha máxima 10 de 
noviembre 
mediante el método de pago de tu elección.

PASO 4: ¡Comienza a empacar
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